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‘‘Sin muro no tendremos un país’’, advierte Trump
■

Inspecciona en San
Diego los ocho prototipos
para su barrera fronteriza

■

‘‘En los comicios de
México hay muy buenos
y no tan buenos, pero
lo sabremos manejar’’

■

Muestras de repudio al
magnate del lado mexicano
■3

y4

La captura de El
Rana no aporta
avance alguno:
padres de los 43
■

Es un intento de revivir
la verdad histórica y dar
carpetazo al asunto, afirman

■

‘‘Persiste la protección
a quienes tuvieron papel
relevante en los hechos’’

El mandatario estadunidense aseguró durante su visita en San Diego a los prototipos de muro, que habrá ‘‘un caos’’ si no se construye su controvertida barrera
fronteriza. El magnate elogió al presidente Enrique Peña Nieto, a quien llamó ‘‘tipo maravilloso’’. Reconoció que persisten desacuerdos entre ellos y que está por
verse si éstos se resuelven durante la actual presidencia mexicana ■ Foto Dpa

■

F. CAMACHO Y G. CASTILLO

■ 14

Sólo uno de los

La Afore evade el tema y sólo dice que respeta la regulación candidatos tiene

Exige Coparmex
aclarar el desfalco
ICA-Pensionissste

atributos para
Los Pinos: Peña
■

Confía en que la sociedad
no se deje influenciar
por ‘‘falsas verdades’’

■ Admite

que por su dicho
puede ganarse ‘‘tarjeta
amarilla’’ del ente electoral

ROSA ELVIRA VARGAS, ENVIADA

■5

Ordena el
INE a la PGR
retirar videos
■ Nos deben explicación ‘‘contundente’’ sobre esa inversión: De Hoyos contra Anaya
■

Consar: la inyección de 20 mdd a la empresa “siguió la normatividad”
■ Jubilados preparan acciones contra involucrados en el quebranto
JULIO REYNA, ÁNGELES CRUZ, ISRAEL RODRÍGUEZ, ROBERTO GONZÁLEZ Y PATRICIA MUÑOZ

■ 13,

22 y 23

■

‘‘Elías Beltrán viola
la Constitución al actuar
parcialmente contra el
aspirante panista’’, señala

ALONSO URRUTIA

■5

